
En Agosto, los indicadores coyunturales que miden la Actividad Econó-
mica sectorial anotaron resultados dispares. 

El Índice de Venta de Supermercados (ISUP), registró un decrecimien-
to en doce meses, debido en parte a efecto calendario negativo; mien-
tras que Edificación revalidó la baja registrada en trimestres anteriores, 
anotando una disminución de 49,7%. 

Por otra parte, el ascenso en doce meses registrado por Generación, 
se debió a la mayor contribución de generación Ciclo Combinado, final-
mente, el alza presentada por Distribución se explicó, en gran parte, 
por el aumento en el suministro hacia el sector Industrial.  
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(Variaciones en doce meses) 

 

Al comparar el Índice de Ventas de Supermercados de agosto 2016 en 
la Región de Valparaíso, con igual mes de 2015, se observó crecimien-
to en valores nominales de 2,1% y una disminución de 1,0% en valores 
reales, respectivamente. 

En relación a la variación mensual, registró decrecimientos de 5,7% 
en valores nominales y 6,6% en valores reales.  
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SECTORES ECONÓMICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO 

En agosto de 2016, la generación de energía eléctrica en 
la Región de Valparaíso fue de 1.095 MWh, experimen-
tando un ascenso de 32,9%, respecto de igual mes del 
año anterior y disminuyendo 22,4% en comparación a 
julio 2016. 

Térmica 

La  generación térmica  alcanzó  aproximadamente a 589 
MWh, cifra que experimentó un alza de 11,9%, respecto 
de la registrada en agosto de 2015 y un decrecimiento de 
3,9% en comparación a julio 2016. 

Hidráulica 

La generación hidráulica fue de 38 MWh, registrando un 
ascenso de 93,5%, respecto de igual mes del año ante-
rior. En comparación al período anterior, anotó una varia-
ción negativa de 1,0%. 

Ciclo Combinado 

La generación ciclo combinado fue de 468 MWh, regis-
trando un aumento de 68,3%, respecto de igual mes del 
año 2015 y un disminución de 38,5%, en comparación a 
julio 2016. 

En la Región de Valparaíso, durante el mes de agosto de 
2016, la distribución total de energía eléctrica, fue de 
519.013 MWh, registrando un ascenso de 1,4%, respecto 
de igual período del año anterior y una disminución de 
4,7% respecto al período anterior. 

El Sector Minería representó el 23,0% de la distribución de 
energía eléctrica en la región, registrando el mayor consu-
mo, sin embargo finalizó con una baja de 11,6% en rela-
ción a igual período año anterior, equivalente a 15.717 
MWh menos, frenando parcialmente el aumento registra-
do por la distribución de energía eléctrica regional. 

El Sector Varios representó el 22,9% de la distribución de 
energía eléctrica en la región, con una variación positiva 
de 1,4%, lo que correspondió a 1.695 MWh adicionales 
respecto al mismo período del año 2015. 

El Sector Residencial experimentó un crecimiento de 
1,3%, aportando 1.390 MWh al aumento registrado por 
distribución, concentrando el 21,2% del total de distribu-
ción. 

Al analizar al Sector Industrial, este presentó una variación 
anual positiva de 21,8%, incidiendo al alza presentada por 
distribución, sumando 14.944 MWh, alcanzando una parti-
cipación de 16,1%. 

El Sector Comercial anotó un aumento de 6,8%, con una 
participación de 13,9%. 

Por último, la distribución de energía eléctrica al Sector 
Agrícola, anotó un ascenso de 2,7%, equivalente a 388 
MWh adicionales, con una participación de 2,9%.
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** Incluye autoproducción y distribución directa por parte de generadoras.  * Actualización de información año 2016 
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Director Regional: Mauricio Serrano Romo 

Dirección: Calle 7 Norte N°610, esquina 1 poniente, 2° piso, Viña del Mar - Teléfono: 322385803 / 322385851 

SECTORES ECONÓMICOS REGIÓN DE VALPARAÍSO 

En agosto del presente año, la superficie total autorizada en 
la Región de Valparaíso, incluidas Obras Nuevas y Amplia-
ciones, con destinos: Vivienda, Industria, Comercio, Esta-
blecimientos Financieros y Servicios, fue de 134.667 m2, 
registrando un decrecimiento de -49,7%, respecto a igual 
mes del año anterior. En comparación al mes anterior anotó 
una variación positiva de 1,7%. 

Obras Nuevas 

En este período las Obras Nuevas totalizaron 119.388 m2, 
experimentando un descenso de 53,1%, respecto de agos-
to 2015. 

En el mes de agosto 2016, del total de superficie autorizada 
para Obras Nuevas, 55,0% son destinadas a Viviendas; el 
36,6% a Industria, Comercio y Est. Financieros; y el restan-
te 8,4% a Servicios.  

Ampliaciones 

En tanto las Ampliaciones totalizaron 15.279 m2, regis-
trando un ascenso de 16,2%, respecto a agosto de 
2015. 

 

Del total de superficie autorizada para Ampliaciones, el 
52,7% son destinadas a Vivienda; el 24,7% a Servicios; 
y el restante 22,6% a Industria, Comercio y Est. Finan-
cieros . 
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